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Italia: del escándalo a la desilusión

VÍCTOR CALDERÓN

Parece que el Nuevo Desorden Mundial, surgido tras la caída del Muro de Berlín, no perdona a nadie. Ni
siquiera a las estrellas del muy occidental binomio economía de mercado-democracia representativa, que
se dijeron los ganadores de la guerra fría.

De entre los varios ejemplos disponibles, el que se aprecia más escandaloso y de pronóstico incierto es el
de la República Italiana. En poco más de 15 meses Italia ha remontado las páginas de los periódicos y los
espacios de radio y televisión, hasta mostrarse como un Estado en la crisis más grave de su historia
contemporánea.

Hoy parece haber consenso alrededor de la idea de que llega el fin de la Primera República Italiana, nacida en
1948 sobre las cenizas del fascismo y al calor de la entonces naciente confrontación Este-Oeste, y que
permitió a Italia convertirse en la quinta economía mundial. Muchos apuestan con esperanza al nacimiento de
la Segunda República. Pero los más lúcidos conceden que la agonía del An-cienne Régime es lenta y
dolorosa, y que el futuro es todavía una incógnita. Pero, ¿en qué momento se encendieron las alarmas rojas
de la debacle?

Manos Limpias contra Tangentópolis

En febrero de 1992 el juez de Milán, Antonio di Pietro, dio entrada a la denuncia del dueño de una
compañía de limpieza, que no quería seguir pagando una mordida a un político del Partido Socialista que
presidía un asilo de ancianos. Si no pagaba, la empresa perdería el contrato.

Mario Chiesa, el acusado, cometió el error de revelar que la comisión no era para él, sino para su partido.
El juez Di Pietro jaló el hilo del caso y en pocos días se desencadenó un efecto de dominó que condujo a lo
que pronto fue bautizado como la operación Manos Limpias.

Primero en Milán y luego en otras ciudades hasta abarcar 21 en toda la península, salieron a relucir las
prácticas de corrupción que muchos conocían, pero que nadie se atrevía a denunciar o a perseguir, porque
"así funcionaban" las cosas en Italia "desde siempre".

Desde casos pequeños como el que encendió la operación Manos Limpias, hasta el alucinante esquema
de pago permanente de cuotas de los grandes conglomerados de empresas públicas -pilares de la economía
italiana- a los partidos tradicionales con el fin de garantizar asignaciones y contratos.

Desde el padrinazgo y clientelismo de los partidos para regular chambas del más bajo nivel, hasta la
"santa alianza" de los empresarios que financian ilegal-mente a los partidos que durante los años de la guerra
fría hicieron lo que pudieron para evitar la llegada al poder del Partido Comunista Italiano, el más nu-
meroso de Occidente.

Dada la magnitud de Tangentópolis no debe sorprender que tenga ramificaciones internacionales. Por lo
pronto, se sabe ya que los encargados de la ayuda internacional están bajo investigación por malos manejos
de la misma. De hecho, ya fue detenido el embajador de Italia en Argentina, y en Buenos Aires se han dado
los primeros pasos para investigar proyectos de inversión y desarrollo en los que, supuestamente, fun-
cionarios argentinos se coludieron con sus pares italianos para montar operaciones que los beneficiaron a
todos en forma ilegal.

Y Argentina no es el único caso. Se ha informado que la ayuda italiana destinada a Bangladesh y Sudán
entre otros, fue usada -a través de muy sofisticados esquemas de corrupción- para aportar a la larga fondos
indebidos a empresas, partidos políticos, e individuos italianos.

La "normalidad" criminal era justificada por sus beneficiarios con el argumento de que la corrupción
permitía al sistema funcionar y mantenerse estable. Hoy sus detractores afirman que la corrupción está
ahogando al país, repartido en feudos, obstaculizando la necesaria modernización.

Un dato: El Instituto Luigi Eunadi de Investigaciones Económicas dice que el dinero desviado
ilegalmente y, por lo tanto perdido entre conglomerados de empresas públicas o empresas privadas,
partidos y gobierno, alcanzó en 1992 los 12 mil millones de dólares.

La operación Manos Limpias ha desembocado en el encarcelamiento de 800 personas y el inicio de
investigaciones sobre más de mil 200. Ha provocado que los dirigentes de los cuatro partidos aliados en el
gobierno pierdan a sus líderes (entre ellos el legendario ex primer ministro socialista Bettino Craxi). Ha
significado la renuncia de siete ministros del actual gabinete y motivó uno de los diez referéndums del 18 de
abril: el referido a la necesidad de modificar la ley de financiamiento de los partidos políticos. Y sigue la
mata dando...

Algunos observadores señalan que una de las principales razones que hicieron posible mantener durante
tantos años este esquema -bautizado Tangentópolis o ciudad de la mordida- fue que en él participaron los
dos mayores partidos italianos, el Demócrata Cristiano y el Socialista, además del Socialdemócrata, el
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Liberal y el Republicano.
Era un reparto funcional. Ninguno quería hundir al otro. Son los que siempre, con alguna excepción, han

formado las coaliciones de gobierno para bloquear a los comunistas, diezmados tras la caída del Muro de
Berlín y transformados hoy en Partido de Izquierda Democrática, líder de la oposición y aspirante a beneficiario
del escándalo, junto con la extrema derecha y los Verdes.

Una pregunta evidente es ¿porqué enfrentar hoy un problema vigente durante tanto tiempo? Y hasta el
actual presidente italiano, Osear Luigi Scalfaro, afirma que hay un "cambio cultural". Eso significa que el
desplome del esquema de la guerra fría y, por ende, del Partido Comunista Italiano, invalidó la mentalidad
de que había que garantizar a como diera lugar la preeminencia de los demócrata cristianos y sus aliados,
quienes garantizaban la cercanía de Italia con Estados Unidos y el Vaticano, es decir, garantizaban el
carácter de superpotencia occidental del país, al precio que fuere.

Si esto es así, podemos aceptar que el "cambio cultural" impulsó a quienes se atrevieron a hacer las
primeras denuncias, pero también a un grupo creciente de jueces hasta entonces resignados a su sumisión
frente a una "partidocracia" que se dijo "garante de la estabilidad nacional". Claro que hoy los jueces y las
cárceles están saturados de trabajo, pero el apoyo popular los mantiene con ánimos. En Milán, Roma,
Nápoles y Paler-mo, ciudades cuyos alcaldes están alejados del cargo por las acusaciones de corrupción en su
contra, multitud de personas hacen marchas de apoyo a la operación Manos Limpias de combate a
Tangentópolis.

La partidocracia

Sin embargo, la actual crisis del Estado italiano no empieza ni termina en Tangentópolis. Una segunda y
crucial vertiente, que se refleja en la corrupción, es la que se refiere a la "partidocracia" gobernante.

La República Italiana (hoy llamada la primera, a la espera de su defunción y reemplazo por la segunda)
fue establecida en 1948 con el objeto de garantizar que el país tuviera una democracia representativa y
prooccidental. Y para evitar extremismos políticos partidistas o personalismos dictatoriales (remember
Mussolini), se adoptó como sistema de gobierno el parlamentarismo de representación proporcional.

Reducido a su explicación más simple, esto quiere decir que cada fuerza política tendría una
representación adecuada en el Parlamento, lo que a su vez evitaría que cualquiera detentara una mayoría
absoluta. Así, se sentaron las bases para los gobiernos de coalición, estrategia destinada también (y perdón
por la insistencia) a evitar que los comunistas llegaran al poder sin ningún contrapeso.

El parlamentarismo de representación proporcional es juzgado por sus críticos como responsable del
juego de las sillas en la política italiana: siempre son los mismos y nunca pueden durar mucho tiempo
aliados. Desde 1948, en Italia ha habido 53 gobiernos, situación posible, entre otras razones, por la co-
rrupción descrita.

También en esta instancia, la caída del Muro de Berlín tuvo sus efectos. Desde 1991 un militante
demócrata cristiano, Mario Segni, se propuso reformar el sistema desde adentro. Quería que su partido, el
más poderoso y hegemónico (y hoy sabemos que corrupto) promoviera un cambio constitucional para
romper el candado de la representación proporcional. Su argumento: Que ya no era sano, necesario ni útil
sostener a como diera lugar el sistema hijo de la guerra fría. Pero no le hicieron caso.

Segni fue acusado de loco cuando se lanzó a recolectar firmas entre la ciudadanía para exigir a la Corte
Constitucional un referéndum sobre el caso. En febrero de este año presentó ¡un millón y medio de
firmas! La Corte le dio la razón y por eso la abrogación del sistema, así como el financiamiento de los
partidos, figuraron en los referéndums del 18 de abril.
Segni finalmente tuvo que abandonar al Partido Demócrata Cristiano y crear un movimiento civil por la
reforma, ya que, según él, "fue imposible impulsar el cambio desde adentro". Y desde fuera lucha para que
con nuevas bases se convoque a elecciones generales, a una Asamblea Constituyente y se abra el camino
a la Segunda República Italiana.

¿Y la mafia?

La actual crisis italiana tiene un tercer elemento, más oscuro, inasible y sangriento que los anteriores. Por
supuesto, se trata de la mafia. Esporádicamente el Estado italiano se lanza contra el crimen organizado. Y
se ha anotado puntos importantes: El 15 de enero se detuvo a uno de los capos mayores, como antes se
había detenido a otros. Recordemos que, en contraparte, el año pasado la mafia asesinó al juez más
decidido a combatirla, Giovanni Falcone, que cayó junto con muchos otros que han emprendido, mas no
han finalizado, la guerra contra los mafiosi.

La mafia es como la cola de las lagartijas, que si la cortan vuelve a salir. Y eso es posible, entre otras
razones, por los vínculos del crimen organizado con todos los sectores de poder económico y político de
Italia.

En abril pasado, el Parlamento logró obstaculizar la requisición judicial por sospecha de vínculos con la
mafia contra Giulio Andreotti, el demócrata cristiano que ha sido primer ministro siete veces, ministro del
gabinete 33 y al que se considera la cúspide del sistema político italiano, con todo lo bueno y todo lo malo.
¿Nunca se sabrá? De muchos otros ya hay certeza judicial.
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En este contexto de crisis catártica, mafiosi arrepentidos, políticos culpables, prensa y vox populi
señalan que la mafia tiene que ver con Tangentópolis y dicen también que a cambio de dinero garantizó
votos para los grandes partidos en diversas regiones. Así, la mafia aparece como actor protagónico en todos
los escándalos que hoy se ventilan en Italia y que erosionan al Estado.

Las campañas judiciales contra la mafia siguen a pesar de todo. El poder de las organizaciones se
extiende por toda Italia, pero tiene su base y su mayor poderío en el Sur pobre y resentido. Por esto, la
mafia aparece de pronto como uno de los catalizadores involuntarios de los conflictos y resentimientos
entre el Norte rico e industrial de Italia, que se quiere moderno y por eso denuncia la corrupción, y el Sur
pobre, atrasado y con más influencia de la mafia.

Ese conflicto es otro eje de la actual crisis. No es gratuito que la Liga Lombarda, grupo semifascista del
Norte que avanzó marcadamente en las elecciones del año pasado, insista en que la solución a la crisis italiana
es dividir al país, formal y drásticamente, o por lo menos desde una perspectiva federal.

¿Y ahora, hacia dónde?

Estos son, pues, algunos de los principales ejes que explican la actual crisis italiana. El problema es que las
soluciones milagrosas no están a la vista. Hay consenso en torno a la idea de que deben modificarse las leyes
electorales, de financiamiento de los partidos y de gobernabilidad institucional. Pero nadie sabe a ciencia
cierta quién puede hacerlo y cómo. Los señores del poder (político y económico) no están dispuestos a
renunciar a él tan fácilmente, y sin saber a cambio de qué.

Una apreciación interesante es la del diario español El País que en un número dominical reciente decía
que para enterrar en paz a la Primera República Italiana y llegar a la Segunda, se necesita un De Gaulle, una
figura carismática, comprometida, prestigiosa y con visión, dotada además de un talento para cierto
autoritarismo, como lo era el ya legendario dirigente francés. Pero ¿dónde está esa figura? ¿Entre los
integrantes de la actual clase política? ¿Entre los heroicos que luchan por el cambio? ¿Entre los ultras que
buscan ganancia en río revuelto? ¿O entre la opinión pública italiana, justificadamentre harta y furiosa, pero
en ciertos aspectos desinformada y desilusionada?

Por desgracia, el rendimiento de cuentas y la catarsis de los conflictos nacionales, que son
indispensables, no garantizan el tránsito a algo mejor. Ni en Italia, una de las estrellas de la Comunidad
Económica Europea, ni en ningún otro país. Así es el Nuevo Desorden Mundial.


